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RESUHEN 

Como resultados del rema "PetrologÍd de las rocas vulcan6genas de Cuba" 
del CIG se han establecido tres a5ociaciones w.lcanógenas y vulcanógeno- se
dimentarias en las provincias camagÜ.eyanas. 

En el presente artículo se e:xponen breve~ncnte las principales caractcr1s
ticas pet:roqu1micas de la asociación vulcanógena tr::tquibasalto-traquian<le 
s1 tica. 

Esta asociaci~n '-:i.le incluye las VLÜcani tas de la Fm. Guáisnaro con los miem
bros Najasa y Rapado, tiene edad Albiano (ap?)- Cenon1 aniano, responde a 1m 
vulcanismo desarrollado en condiciones predominantemente submarinas y las re
lacionarnos con la base del arco volcánico en esta región. 

En general la asociación vulcanógen.~ traquihasal to-traquiandes1 tir.a pre!>en
ta poca diferenciación, un carácter marcadamente alcalino y sus rocaJs se ubi -
can en el campo sódico-potásico aunque con te.ndencia hacia la serie potásica. 

INTRODUCCGION 

En las provincias Ciego de Avila-Camagüey-Las 'l'unas, co~o resultado de nue~ 

tras investigaciones en el Tema 0203 del CIG "Petrologia de las rocas vulcanó -

gen as de Cuba", di vi dimos tres asociaciones vulcanógenas y vulcanógeno-sedimen

tarias. Ellas son: 

1) Asociación traquibasalto-traquiandesítica. 

2) Asociación terrigerto-carbonatada con aporte vulcanógeno. 

3) Asociación consecutivamente diferenciada con tendencia alcalina. 

En el presente artículo nos limitaremos a la primera de estas asociaciones. 

En la asociación vulcanógena traquibasalto-traquiandes1tica incluimos las 

vulcanitas de la Fm. Guáimaro con los miembros Naj asa, y Rapado:' descrito por 

De -Tchounev y sus coautores (1), asi como el llamado informalmente "complejo 

basáltico" por r. Shevshenko y otros en 1976 (2), que realmente es lo mismo 

1 F Gu·~.{ "'aro. que. a. m. ...... .. 
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Esta secuencia se distribuye en una e'xtensa región, principalmente entre 

Elia y Las 'funas y según los datos paleontológicos y estratigráficos obteni

dos en el proceso de nuestras investigaciones le asignamos edad Alhiano

CenÓmaniano (H. Dilla y L. Diaz de Villalvilla, 1986) (3). 
1 

La asociación traquibasal to-traquiandesi tic a se ha originado en condicio-

nes submarinas con tUi predominio de las facies efusiva sobre la explosiva. 

La secuencia se corresponde con la etapa in1cial del vulcanismo, y por lo 

tanto la relacionamos con la base del arco volcánico en esta región. 

En general en toda su área de distribución hay una estrecha relación entre 

la asociación que nos ocupa y la asociación terrígeno-carbonatada con aporte 

vulcanbgeno del Cenomani ano ( Cenomani ano-'l\1.roni ano). 

Las principales rocas que entran en su compos1c16n son las lavas y lavobre

chas de traq¡.,dba<_;altos, andesito-basaltos alcalinos, traquiandesitas, as1 corno 

basal tos y andesitas. Todas estas rocas comunme11te presentan una estructura 

porf1rica, con abundantes f'enocristales de plagioclasa, piróxeno monoclhnco 

y sub-ordinadamente anfíbol, 

Conjuntamente con las lavas y lavobrechas, pul'tJcipan las tobas v xenotobas de 

diferente granulometr1a pero con predominio de l2cs variedades de grano grueso 

y con una composición básico-me.dia. También s~ encuentr::~.11. tnfitas y dife

rentes tipos' de rocas sedimentarias carbonatada$ y terrígenas. ParCt el esta -

blecimiento tarJ.to de la asociación Vl.tlcan6geJ'a traqvibasal tO:.traqtüandes1 tica 

como de las otras asociaciones en estas provinc1 alcs nos hemos basado en un 

análisis geólogo-f ;~cial, paleovoléhriico, petrogr5.fíco·, petroquírnico, mineral6-

gico, etc. 

El objetivo del presente articulo es exponerles brevemente las principales 

características petroquímicas de la asociación tl'at}Uibasalto-traquiandesí tica 

en las provincias camagUeyanas. 

Queremos expresar nuestro reconocimiento a los compa11eros que integran el 

grupo de vulcanismo del IGPACC por la colaboración mantenida en nuestra ac

tividad com(m. 

Pripcipales C<Facterísticas petroquímicas. 

Para caracterizar petroqu1micamente esta asociaci6n hemos utilizado fun

damentalmente los resultados de nuestros cincuenta análisis qtÚmicos de las 
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vulcanitas procedentes de la Fm. Guáimaro, el Hiembro Naj asa y también llel 

Miembro Rapado, incorporando ocasionalmente análisis de trabajos anter iores 

como las de D. Tchounev y otros, 1981 (1); r. Shenshenko y otros, 1976 (2) 

Plotecwos todas .nue stras muestras en varios gráficos y diagrcwas petroquS.mi

cos, elabol'ados por diferentes autores, que como se verá no necesari a-nente 

han asumido siempr~; .L::s mi stnos criterios. 

Por ~o general, l a:c: principales div~siones actuales de hs rocas pertene

cientes a los arcos vo l cánicos insulares se realizan 9obre la base de los conte

nidos y relaciones de sus elementos mayore.s. Son determinantes, entre otras, la 1 

rela•:ión :r
2
o a Sio

2
, el contenido total de álcalis, la proporción K20/N~ü, 

asS. como e l enriquecimiento en hierro. 

E.n el diagra'na de clasificación según la C'.omisión de Terminologia del Co

mité Petrügr•áfico de la URSS de E. Andreeva y otros, 1981 (4) los grupos de 

roca.s ma~rmáticas se div iden en series seg6..n el grado de alcalinidad. Los li

mites entre las rocas de la serie normal y S'J.b alcal ina, subalcalina y alcali

na se señalan por la. presencia de éllgunos mi11erales indicadores: clinopiroxe

no y anfíboles ti tán.icosr mica y feldespato alcal ino para lus rocas subalca -

linas; .feldespatoides, piroxena y a.f1boles alcalinos para las rocas alcalinas. 

En la composici6n quimica la presencia de los minerales iudicadores de elevada 

alcalinidad eo.n las rocas se re.flej a principalmente en los contenidos correspon

dientes de N~O + K2o y Sio2• 

En este grafioo de .!\ndreeva y otros ( 4) que se representa en la F'ig. Ho. 1, 

nuestras muestras S E! ub ical'l predominMtemente en el área de las rocas subal 

calinas, en el canpo d e los traquibasaltos. traquiandesito-traquibasaltos y 

traquiandesitas. St.iliordinadamc11te se distribP.yen en la zona de las traquitas, 

as1 como en las de basaltos, é"J1des ito-basaltos y andesitas. 

Comparando los resultados con el diagrama de B • .Donskij y V.N. Zelepuguin, 

1971 (5), algo más simplificado que el anterior, y que representamos en la 

.fig. No. 2, se observa que las muestras se disponen con pre..f'erencia en el e~ 

po de los traquibasaltos, andesita-basaltos alcalinos, shoshonitas y traquian

desitas (traquitas). 

Estos resultados presentan correspondencia con los obtenidos en el gráfico 

que relaciona la composición normativa de plagioclasa( An x lOO ) 
Atl + Ab + 5/3 Ne con 
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DIAGRAMA DE CLASIFICACION SEGUN EL COMITE PETROGRAACO DE LA URSS 

( E. D. Andreeva et. al • 1980) 
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el indice de color normativo (01 + Opx + Cpx + Ht+Il+Hm). El gráf ico de la 

Eig. No. 3 lo tomamos del trabajo de Ir.vine y Bro·agar, 1972 (6) y los resul

tados de la composición norm:1tiva de plagioclasa y e l índice de color norma

tivo los elaborCJnos por prograrna de computaci6n en el VSGE! (Leningrado). 

En la .figura No . 3 se aprecia qcte las :r;tH~s tras de l a Fm. Guáimaro y los 

miembros Naj asa y l¿;;~p éido estudiadas por nosotros se distribuyen desde los 

traquibasal tos hasta :::_ ::~.s t raquit as. 

En el trabajo de 'l'.N• Irvine y W.R. Baragar de 1972 (6), que mencionamos 

ant eriormente, los autor~ ~: · hacen un análi si s de' la clasificaci6n de las ro -

cas V()lcá.nicas y las divi den en rocas subalcalinas, alcéllinas y perialcalinas. 

Incluyen dentro de las rocas sub alcalinas las series to leí ticas y calcoalcali

nas; y dentro de las rocas alcalin2s, l a serie de basaltos olivinicos alcalinos 

y la serie de rocci.S nefe1ínicas, leucí ticas y analc1micas. Está claro que el 

sent i~io que aqul se le dá al t .érmino su.balcalino es d i ferente al significado 

aceptado por Andreeva y otros (5). Irvine y Baragar utilizan en su articulo 

varios diagramas para ,distinguir o diferenciar las vulcanitas alcalinas y su

balcalinas. Aqut en nuestro trabajo, emplearnos el gráfico que ellos recomien

dan de N~O + r
2 

contra Si0
2 

en lo en peso, con la línea. de divisi6n propuesta 

por Mac Donald en 1968. 

Se puede apreciar claramente en este gráfico (fig.r1.4) que nuestras rocas 

se r.:o.ncentran fi.mdamentalmente en el campo de las rocas alcalinas. Un aná

lisis especial debemos h acer en el caso de las rocas de la Fm. Guáimaro que 

se encuentran en la zon a de cont acto con los granitoides, a manera de franja 

estrecha de varias decenas de Km de largo, ya que la rnayod.a de las muestras 

que se ubican en e l campo sub alcalino (~eries tolei tic as y calco alcalinas) 

pertenece.n a es t a región. l>2s<ie el punto de vista pctrográfico, e.n los di 

.ferente s perfiles qtw rea l izatnos , puede verse las alt eraciones progresÍVit!.,; 

de las rocas, sobre todo un constante au'llento de la anfibolización y al tcra

ci6n de la plagioclasa. Entonces, pudiera considerarse que la causa del 

comport~niento de estas muestras esté motivado por los intensos procesos se

cundarios metamórficos a que han estado sometidas, y no a que realmente 

tengan un origen tole1 tico o calcoalcalil1o. 

Ilustz:.a tarr.bifu:l la tendencia alcalina de nnestra asociación vulca.nógena 
¡ 

traquibasalto-traquia!1deshica su representación en el diagr<;Vlla triangular 
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AF11 (.fig. Nb. 5) donde practicamente no hay enriquecimiento en hierro y su ten

dencia expresa un awnento de los álcalis y disminución de la magnesidad, 

La relaci6n entre el K2o y el Na
2
o es importante. Para este articulo uti

lizamos el diagrama de I20/N~O + o, 7 r2o contra el Si02 que tomamos de V. L. 

Hazaytis y otros, 1979 (7) y qtie se presenta en la fig. No. 6. Las rocas 

aqui plateadas se distribuyen en el campo sódico-potásico y potásicoo 

Se puede complementar el gráfico anterior con el diagrama triangular Ab' -

Or - 1\1.1 que toméV!\os de Irvine y Baragar, 1971 (6), con la linea de división 

de Hiur y Tilley entre la ·serie sódica y potásica. En la fig, Ho. 7 platea

mos los r e sultados de la compos1c1ón normativa de . Ab' (Ab + 5/3 Ne), íJr y /In 

de nuestras muestras procedentes de las diferentes formaciones de la región 

' Ciego-CamagUey-Las Tunas. Tanto las muestras procedentes de la Fm. Guáimaro 

y sus miembros (representados por el símbolo ) y que relaciona-nos con la 

asoci aci6n vulcan6gena traquibasal to-traquiandesi tic a, como las mues tras del 

resto de las .formaciones de las provincias camagüeyanas que relacionamos con 

otras asociaciones presentan una marcada te.údencia a disponerse en la serie 

potásica. 

CONCLUSIONES 

1 • Los resultados petroqu1micos obtenidos durante las investigaciones de la 

secuencia vulcanógena-sedimentaria en las provincias camagUeyanas, con,ilmta

mente con los criterios geólogo-faciales paleovolcánicos y petrográficos, 

nos permiten fl..Uldamen tar la existencia de la azociución vulcanógena traquiba

salto-traquiándes1tica en la región Ciego de Avila-Camagüey-Las Tw1as. , 

2. Esta asociación vulcanógena incluye las rocas que constituyen la Fm. Guái

maro con los Hiembros Najase y Rapado, de edad Albiano-Cenomaniano y que re -

lacionamos con la base del arco volcill1ico cret~cico en esta regi6n. 

3. Basándose en diferentes parámetros de clasi~icación y con la utilización 

de varios gráficos y diagramas petroquímicos se puede establecer que es 1-ma 

asociación vulca.nógena po'.;o diferenciada, que manifiesta un carácter predo -

minantemente alcalino y que se ubica 'en el campo sódico pero con una marcada 

tendencia a la serie potásica. 

4. Estas · caracter1sticas :Petroqu:ímicas indican que la base del arco volcánico ·· 

en estu región, tiene un qui.mismo pl.'Íncipalmente alcalino, a diferencia de 
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l e.s vecinas provincias Villareñas / más orientales, donde su- qt.timismo es 

más tole1tico y calco-alcalino. 

5. Se recomienda segui r- desarrollando las investigaciones petroqnimicas en 

esta dirección 1 a.si como desde el punto de vista gcoquimico, por la importan

cia que tienen el conocüniento del vulcanismo relacionado con el arco volcá ...: 

nico cretñcicc, <:.\e L .\ Var i aci6n de su quimisrno en las di.ferentes regiones, asi 

como de su evolución y metalogenia. 
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ABSTRACT 

Resulting from theme "Petrology of vulcanogenic roclcs oP CUba" are esta
blished three vulcanogenic and vulcanogenic - sedimentary associations in 
Camagueyan provinces. 

In this report are briefly exposed the main petrochemical characteristics 
oP trachybasaltic-trachyandesi tic vulcanogenic association this association, 
which inclwtes the '}t;,:timaro .formation wi th the members Najasa y Rapado, is 
Prom albian (AP? )- Cenomaniar age signiPies a deueloped vulcanism in mainly 
submarine conditions, and we adscribe it to the vulcanic arch basis in thi~ 
regi6n. 

SUmmarily, the trachybasal tic - trachyandesi tic vulcanogenic association 
presents little diferentiation, strongly alkaline character, and its rocks are 
localized in the sodaic.;..potassic field but \~ith potassic series tendency. 

PEl.i!EPAT 
B ,U8.llH.Oli1 CTaTbe KDaT 1\0 ITDG.HOTaBJWHbl JC dOB HHG TI8TpOXJ.lf'.¡UJ qecKH8 

xapaitT8pHC n1 KH Tpa"'tH08.3éLT.lbTO-TpaxllaE,JJ, $3fj,'rOBOi1 ;t?Y.1IRaJ:-lOre rmo[', ac
COD.Hamu1, .KoTo paR pasBwra B npoEl11illJJHJ0 Mt·11ary e ~!5:I . 

8Ta accounam1H BI\JI::-oqaeT BV.i'IItaHH TLI ~ i ·.o nM::tlliJI.l I':va.HNrapo e e e '1Jle 
aar..m Haxaca 11 Pana.n.o, a.rtb6c:rto-ce :loMaHéEoro Bos pa~Ta,- oTBetiaeT = 
ilO,UBO,IJ;HOMY EY,JII\aill13MY H OTH~CGHa, 8..BTO p8!Ml CTB.TbH, R 110)1!-lOJR:biO -
BYJIRa~qecKOM .n,yry· 8Toro paYIOHao 

B o6I.qeM, Tpa.x.H.éasi.JJll:¡TO-TpaxHa.H.Ues.nToErur accormamu:r cJrn.óo .rut
QJ(QepeHU§poBaHa, HOC}lT lU8JIOqHoÜ xarJai<:'rep 11 OTH02HTCJI 1\ HéiTplit8BO
Ra.Jlll eBOH 08 pHH, XOTJI ÓOJJ.:blli8 TJirOTJI8T I\ I\a..Jlil 8BOH 08 pHH. 
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